
Siete Iglesias Organizadas – Distrito de MidSouth 

Durante los meses de enero y febrero 2021, tuvimos el gozo de organizar siete iglesias hispanas en el Distrito de 

MidSouth. Fue la conclusión de una larga jornada de años de ministerio de pastores valientes y comprometidos con 

extender el Reino de Dios. 

Comenzamos por Nashville organizando el 

domingo 24 de enero a la Iglesia del 

Nazareno Betel Hermitage con los pastores 

Ramón y Alma Rosa Gonzalez; seguimos ese 

mismo domingo por la tarde con la Iglesia 

del Nazareno Betel de Gallatin con los pastores Rodolfo y María Morales.  

El próximo domingo 31 de enero nos 

fuimos a Mississippi a la ciudad de Ripley 

donde organizamos la Iglesia del Nazareno 

Betel con los pastores José y Martina 

Ruedas; esa misma tarde nos fuimos a la 

ciudad de Oxford donde organizamos a la 

Iglesia del Nazareno Eben Ezer, con los pastores Mario y Aidee Urbina.  

 El próximo 7 de febrero nos movimos a la 

ciudad de Memphis, TN donde organizamos 

por la mañana la “Iglesia del Nazareno 

Libertad en Cristo” con los pastores William 

y Zujey Castellanos y ese mismo día por la 

tarde organizamos la Iglesia del Nazareno Nueva Esperanza con los pastores Baldomero y Ana Gomez, y los pastores 

asociados Evelio y Gladys Calmo.  

Finalizamos el tour el 14 de febrero en Long Beach, MS donde organizamos la 

“Iglesia del Nazareno Palabra de Vida”, con los pastores Karla Sanchez y Yerandy 

Niebla.  

 

Toda la Gloria a Dios por este tiempo tan especial en la vida de una nueva iglesia. Para algunas fueron largos años y para 

otras fueron cuatro o cinco cortos años ¡pero todas llegaron a su meta! Una iglesia organizada ha crecido al punto de ser 

autosuficiente, tiene su propia junta oficial, esta registrada con la ciudad, tiene su propia cuenta bancaria, su número de 

identificación nacional, su número de excepción de impuestos y mucho más, especialmente han sabido mantenerse 

juntos en koinonia y crecer juntos en santidad. Son años de trabajo consagrado en medio de luchas y pruebas, lágrimas y 

alegrías, pero han salido victoriosos. ¡Felicitamos a estos pastores valientes! El culto de Organización fue de mucho gozo 

y expectativa, hubo alabanza, predicación por los pastores locales, presentación de los miembros fundadores, los 

miembros añadidos por fe o asociación, y la primera junta oficial por los que impusimos manos en el altar. Yo tuve el 

privilegio de presidir el ritual y lectura del manual. Luego como es de costumbre celebramos con comida. ¡Qué gozo tan 

grande! 

 

Rev. Eduardo A. Lelli,                                                                                                                                                             

Coordinador Hispano de MidSouth 

 


